
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

Mankomunitate honetako lehendakariak, 2021eko urriaren
4an, besteak beste, zera erabaki du:

1. Debagoieneko Mankomuni ta tea ren lurralde-eremuan 16
eta 18 urte tarteko gazteen lan eta gizarte txe rtaketa errazteko
programak gara tzen dituzten onura publikoko erakundeei diru-la-
gun tzak emateko 2021eko deialdia onar tzea.

2. 24.000 €-ko gastua baimen tze a 2021eko Aurrekontu Oro -
korraren 7100.481.241.00.01 partidaren kargura, deialdi honi au -
rre egi te ko.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Hortaz, erabaki honen aurka administrazioareki-
ko auzi errekur tso a aurkeztu ahal izango dute interesatuek Donos-
tiako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, iragarki honen
argitalpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, interesatuek aukera dute horren aurretik berraz ter -
tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Mankomunitateko lehen-
dakariari, argitalpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso -
rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena
eman edo uztezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi -
tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Arrasate, 2021eko urriaren 5a.—Lehendakaria.
(6478)

Debagoieneko Mankomuni ta tea ren lurralde-eremuan
16 eta 18 urte tarteko gazteen lan eta gizarte txe r taketa
errazteko programak gara tzen dituzten onura pu blikoko
erakundeei diru-lagun tzak emateko 2021eko deialdia.

1. Oinarri arau tzai leak.
Deialdi honen oinarri arau tzai leak Mankomunitateko Gober-

nu Juntak onartu zituen 2017ko urtarrilaren 17an egindako bil-
kuran, eta 2017ko mar txoa ren 30eko 63 zenbakidun Gi puz koa -
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ziren.

2. Aurrekontu kredituak eta diru-lagun tzen zenbatekoa.
Deialdi honetan emango diren diru-lagun tzen zenbatekoa

guztira 24.000 €-koa izango da, eta Mankomunitateko 2021eko
Aurrekontu Orokorraren 7100.481.241.00.01 partidaren kontu-
ra emango dira.

Orientazio eta txe rta tze laboral eta sozialeko ekin tze tan parte
har tzen duten gazte kopurua oinarri tzat hartuko da erakunde es-
ka tzai leei eman beharreko lagun tzak kalkula tze ko. Gaz te bakoi -
tze ko gehienezko diru-lagun tza 475 €-koa izango da. Hautatutako
erakunde bakoi tzak jasoko duen diru lagun tza ren kopurua, pro-
graman izandako gazte parte har tzai le eta gaz te bakoi tze ko dago-
kion diru-lagun tza kopurua biderka tze tik ondorioztatuko da.

Diru-lagun tzen kopuru guztiak, dagokion aurrekontuaren par -
tidan ezarritako gehienezko kopurua gaindituko balu, Mankomu-
nitateak guztien arteko banaketa propor tzi onala egingo du.

DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Anuncio

La Presidenta de esta Mancomunidad, en fecha 4 de octu-
bre de 2021, ha acordado:

1. Aprobar la convocatoria de 2021 de subvenciones a en-
tidades declaradas de utilidad pública que desarrollen progra-
mas facilitadores de la inserción laboral y social de jóvenes en -
tre 16 y 18 años en el ámbito territorial de la Mancomunidad.

2. Autorizar un gasto de 24.000 € con cargo a la partida
7100.481.241.00.01 del Presupuesto General del ejercicio
2021 para hacer frente a la citada convocatoria.

La presente resolución es definitiva y pone fin a la vía admi-
nistrativa. Los interesados podrán interponer directamente con-
tra ella recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, los interesados, con carácter previo, podrán in-
terponer recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Mancomunidad en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Mondragón, a 5 de octubre de 2021.-—La presidenta.
(6478)

Convocatoria 2021 de subvenciones a entidades de-
claradas de utilidad pública que desarrollen progra-
mas facilitadores de la inserción laboral y social de
jóvenes entre 16 y 18 años en el ámbito territorial de
la Mancomunidad.

1. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la presente convocatoria fueron

aprobadas por la Junta de Gobierno de la Mancomunidad en se-
sión celebrada el día 17 de enero de 2017, y publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 63, de fecha 30 de marzo de
2017.

2. Créditos presupuestarios y cuantía de las subvenciones.
La cuantía total de las subvenciones a conceder en esta

convocatoria será de 24.000 €, con cargo a la partida 7100.
481.241.00.01 del Presupuesto General de esta Mancomuni-
dad para el ejercicio 2021.

Las subvenciones a conceder a las entidades solicitantes se
calcularán tomando como base el número de jóvenes participan-
tes en las acciones de orientación e inserción laboral y social. La
cuantía máxima de la subvención por joven será de 475 €. La
cuantía de la subvención total a cada entidad seleccionada será
el resultado de multiplicar el número de jóvenes participantes
por la cantidad de subvención por joven.

En el caso de que el importe total de las subvenciones a
conceder supere la cantidad máxima consignada en la partida
presupuestaria correspondiente, la Mancomunidad procederá
al prorrateo de la misma entre todas ellas.

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
64

78

195 Lunes, a 11 de octubre de 20212021eko urriaren 11, astelehena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



3. Diru-lagun tzen xedea.
Diru-lagun tza hauen helburua edo xedea da derrigorrezko

bigarren hezkun tza titulua ez duten 16 eta 18 urte tarteko gaz-
teei zuzendutako orientazio eta txe rta tze soziala eta laborala
sustatuko duten ekin tzak areago tzea.

4. Diru-lagun tzak emateko erregimena.
Diru-lagun tza hau ek norgehiagokako erregimenean emango

dira.

5. Diru-lagun tzak eska tze ko bal din tzak.
Debagoieneko eremuan bere aktibitatea gara tzen duten

onura publikoko izendatutako erakunde pribatuak diru lagun tza
hauen onuradunak izan ahal izango dira. Beti ere, Diru-lagun tze i
buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako debekupee-
tan ez badaude.

6. Diruz lagungarri diren jarduerak.
Emango diren lagun tzek, oinarrizko prestakun tza eta kualifi-

kazio profesionaleko programetako orientazio eta txe rta tze la-
boraleko eta sozialeko ekin tza osagarrien kostu espezifikoak
babestuko dituzte. Gazteei zuzendutako, taldean zein banaka,
buru tzen diren orientazio eta txe rta tze laboral eta sozialeko
ekin tze tan gauzatuko dira. Txe rta tze ibilbideak diseina tze ko, en-
presetan praktikak gara tze ko eta praktika horiei lotutako tutore -
tza per tso nalizatuak babestuko dira, beti ere, erre fe ren tzi azko
prestakun tza programetako gazte parte har tzai leen lan eta so-
zial txe rtaketa errazteko badira.

Ekin tza hau ek Debagoieneko eskualdean garatu beharko
dira eta Mankomunitatea osa tzen duten udalerriren batean bizi
diren eta derrigorrezko bigarren hezkun tza titulua ez duten, 16
eta 18 urte tarteko gazteei zuzenduko zaizkie.

Ekin tza hau ek 2020an eta 2021ean garatutakoak izan behar -
ko dira.

7. Prozedura agin tze ko, instrukzioa egi te ko eta erabaki tze -
ko organo eskudunak.

Lagun tzen deialdia egitea Debagoieneko Mankomuni ta tea -
ren lehendakariari dagokio, eta berak hartutako erabakia Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

Diru-lagun tzak emateko prozedura gara tze a Debagoieneko
Mankomunitateko Garapen Ekonomikorako Eskualde Agen tzi a -
ko Arduradunari dagokio, eta berorrek erabaki proposamena
egi te ko datuak zehazteko, horiek ezagu tze ko eta egiazta tze ko
egoki iri tzi tako behar besteko jarduketak egingo ditu ofizioz.

Garapen Agen tzi ako arduradunak, eska tzai leak diru lagun -
tza ren eta aurkeztutako dokumentazioa osoa eta zuzena dela eta
onuradun izateko ezarritako bal din tzak bete tzen dituela baiez -
tatuko du.

Zerbi tzu ko arduradunak eskaerei buruzko balorazio txos -
tena egingo du.

Eskaerak ebaluatuta, prozedura erabaki tze ko proposamena
Garapen Agen tzi ako Ba tzor de Informatiboak egingo du eta De-
bagoieneko Mankomunitateko Gobernu Juntara eramango du,
bera baita erabakia har tze ko organo eskuduna.

8. Diru-lagun tzak eska tze ko modua eta epea.

Diru-lagun tza hau ek lor tze a nahi dituzten erakundeek, De-
bagoieneko Mankomunitateko egoi tzan dagoen eskaera eredu
normalizatuari egokitutako eskaera aurkeztu beharko dute.

3. Objeto de las subvenciones.
Estas subvenciones tienen por objeto promover la realiza-

ción de acciones de orientación e inserción laboral y social, diri-
gidas a jóvenes de 16 a 18 años, sin titulación de enseñanza
secundaria obligatoria.

4. Régimen de concesión de la subvención.
La concesión de la subvención se efectuará mediante con-

currencia competitiva.

5. Requisitos para solicitar la subvención.
Podrán acceder a estas subvenciones, siempre que no incu-

rran en ninguna de las causas de prohibición para la obtención
de subvenciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General
de Subvenciones, las entidades privadas declaradas de utilidad
pública que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de
la Mancomunidad.

6. Actuaciones subvencionables.
Podrán ser objeto de subvención las acciones de orienta-

ción e inserción laboral y social que complementen las acciones
de formación básica y cualificación profesional objeto de progra-
mas formativos. Las acciones de orientación e inserción laboral
y social deberán concretarse en acciones grupales y/o indivi-
duales dirigidas al alumnado, así como en acciones de apoyo al
de sa rro llo de itinerarios de inserción y de prácticas en empresa
así como las actuaciones de tutorización personalizada inheren-
tes a las mismas con el objetivo de facilitar la inserción laboral
y social de los jóvenes participantes en los programas formati-
vos de referencia.

Estas acciones deberán ser dirigidas a jóvenes de 16 a 18
años, sin titulación de enseñanza secundaria obligatoria, resi-
dentes en alguno de los municipios integrantes de la Mancomu-
nidad, y que se desarrollen dentro del ámbito territorial de la
misma.

Estas acciones deberán haberse realizado durante los años
2020 y 2021.

7. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución del procedimiento.

La convocatoria de las subvenciones corresponderá a la
Presidenta de Debagoieneko Mankomunitatea mediante resolu-
ción publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

La instrucción del procedimiento de concesión de subven-
ciones se desarrollará por el Responsable del Servicio de Agen-
cia Comarcal de De sa rro llo Económico de Debagoieneko Man-
komunitatea, quien realizará de oficio cuantas actuaciones es-
time necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.

El responsable del Servicio de Agencia verificará el cumpli-
miento de las condiciones establecidas para adquirir la condi-
ción de beneficiaria de la subvención por parte de la entidad so-
licitante y de que la documentación presentada se encuentra
completa y es correcta.

El responsable del servicio emitirá un informe de valoración
de las solicitudes.

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Informativa
del Servicio de Agencia Comarcal de De sa rro llo Económico emi-
tirá la propuesta de resolución correspondiente, que será eleva-
da a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, que es el órga-
no competente para resolver.

8. Forma y plazo de presentación de solicitudes de subven -
ción.

Las entidades que deseen optar a estas subvenciones de-
berán presentar una solicitud ajustada al modelo normalizado
que se encuentra a su disposición en las dependencias de la
Mancomunidad.

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
64

78

Número                    zenbakia 195195
Lunes, a 11 de octubre de 20212021eko urriaren 11, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Eskaerak aurkezteko epea, diru lagun tze tarako deialdia Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetatik
kontatuta, 15 egun baliodunekoa izango da.

Ondo betetako eskaera eredu normalizatuarekin batera, es-
ka tzai leek ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dituzte:

1. Erakunde pribatuaren eraketaren dokumentu edo idaz-
keta.

2. Erakundearen ordezkariaren botereak eta nortasun agi-
ria.

3. Eska tzai lea onura publikoko izendapenaren agiria.

4. Identitate fiskalaren txar te la ren kopia.

5. Banke txe edo aurrezki ku txa batek emandako agiria, ziur -
ta tze ko bere izenean kontu korronte bat duela.

6. Gizarte Seguran tza rekiko eta Foru Ogasunekiko ordain-
ketak egunean dituela dioten ziurtagiriak.

7. Diru-lagun tza eskaera honetako jarduerak finan tza tzeko
jasotako beste diru-lagun tza edo sarreren zenbatekoa adieraz-
ten duen zinpeko aitorpena.

8. Aza roa ren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta
3. ataletan aipa tzen diren diru lagun tzak jaso tze ko debekueta-
tik batean ere ez egotearen zinpeko adierazpena.

9. Garatutako txe rtaketa laborala eta soziala errazteko eta
orientazioko ekin tza osagarriekin erlazionaturiko dokumenta-
zioa.

— Garatutako ekin tzen azalpena.

Garatutako programaren azalpena eta helburuak.

Banakako zein taldeko ekin tzak.

Garatutako ekin tzen egutegia.

Ekin tzak burutu dituen per tso nala eta euskararen ezagu tza.

Erabilitako bitartekari eta ekipamenduak.

Inplikaturiko kanpo eragileak.

Ekin tzen onuradun parte har tzai leak.

Garatutako ekin tzen ebaluaziorako ekimenak.

Garatutako programaren ekin tze tan erabilitako hizkun tza.

— Gastuen erlazioa eta justifikazioa.

Per tso nal gastuak.

Material gastuak.

Kon tsu moak.

Beste ba tzuk.

— Lortutako emai tzak.

Txe rta tze laboral eta sozialarekiko banakako ibilbideetan
lor tutako hobekun tzak.

Orientazio zein txe rta tze laboral eta sozialeko ekin tzak abian
jarri izanaren emai tza espezifikoak.

9. Erabaki tze ko eta jakinarazteko epea.

Oinarri hauetan aurreikusitako diru-lagun tzak erabaki tze ko
organo eskuduna Debagoieneko Mankomunitateko Gobernu Jun -
ta izango da.

Orokorrean, dagokion erabakiak hartu eta horiek argitaratu
edo jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da.
Epe hori deialdia ar gi ta ra tzen denetik hasiko da konta tzen.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días há-
biles a partir del siguiente al de la publicación de la correspon-
diente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Junto con el impreso normalizado de solicitud debidamente
cumplimentado, los solicitantes deberán aportar los siguientes
documentos:

1. Escritura o documento de constitución de la entidad pri-
vada.

2. Documento Nacional de Identidad y poder del represen-
tante de la entidad.

3. Documentación acreditativa de la declaración de utili-
dad pública.

4. Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

5. Documento expedido por una entidad bancaria o de
ahorro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su
nombre.

6. Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

7. Declaración jurada en la que se haga constar la cuantía
de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos recibidos que
financien las actividades objeto de la solicitud de subvención.

8. Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las
causas de prohibición para la obtención de subvenciones señala-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003, de
17 de noviembre.

9. Documentación relacionada con las acciones comple-
mentarias de orientación y facilitación de la inserción laboral y
social:

— Descripción de las acciones desarrolladas.

Descripción y objetivos del programa desarrollado.

Acciones individuales y grupales.

Calendario de las acciones desarrolladas.

Personal que ha desarrollado las acciones y conocimiento
del euskara.

Medios y equipamientos utilizados.

Agentes externos implicados.

Participantes beneficiarios de las acciones.

Acciones de evaluación de las acciones desarrolladas.

Idioma utilizado en las acciones desarrolladas.

— Relación y justificación de gastos.

Gastos de personal.

Gastos materiales.

Consumos.

Otros.

— Resultados obtenidos.

Mejoras obtenidas en los itinerarios individualizados de in-
serción social y laboral.

Resultados específicos de la puesta en marcha de los pro-
cesos de orientación e inserción social y laboral.

9. Plazo de resolución y notificación.

El órgano competente para resolver la concesión de las sub-
venciones contempladas en estas bases será la Junta de Go-
bierno de la Mancomunidad.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento será de seis meses, a partir de la publicación de
la correspondiente convocatoria.

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
64

78

Número                    zenbakia 195195
Lunes, a 11 de octubre de 20212021eko urriaren 11, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Aipatutako epe muga igarota erabakia jakinarazi ez bazaio
edo argitaratu ez bada, legitimatuko du eska tzai lea administra-
zio isiltasunez eze tsi dela uler tze ko.

Prozeduraren erabakia interesdunei jakinaraziko zaie, Admi-
nistrazio Publikoko Ohiko Prozedura Administratiboaren urriko
1eko 39/2015 Legeko 40. artikuluan eza rri ta koa ren arabera.

Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio bideari.
Hor taz, erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekur -
tso a aurkeztu ahal izango dute interesatuek Donostiako Admi-
nistrazioarekiko Auzietako epaitegietan, jakinarazpenaren biha-
ramunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, interesatuek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Mankomuni ta tea ren
Gobernu Juntari, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabe-
teko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko
auzi errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren bera-
riazko ebazpena eman edo uztezko ezespena gertatu arte.
Dena dela, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez dai-
teke.

10. Eskaerak balioesteko irizpideak.
Eskaeren arteko hautaketa ondorengo balorazio irizpideen

arabera egingo da:

a. Garatutako ekin tza osagarrien programaren argitasuna,
hedaduraren egokitasuna eta jarritako helburu eta garatutako
metodologiaren arteko kohe ren tzia. 50 puntu arte.

b. Garatutako ekin tzen inpaktua edo eragina prestakun tza
programen parte har tzai leen lan eta sozial txe rta tze arloari da-
gokionez. 40 puntu arte.

c. Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna. 10
puntu arte.

Diru-lagun tza hauen onuradun izateko gu txie nez 50 puntu
lortu beharko dira.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestima-
da por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesa-
dos de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

La resolución pone fin a la vía administrativa. Los interesa-
dos podrán interponer directamente contra él recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su notificación.

No obstante, los interesados, con carácter previo, podrán in-
terponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Go-
bierno de la Mancomunidad en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su notificación. En este caso, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido su
desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposi-
ción de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

10. Criterios de valoración de las solicitudes.
La selección entre las solicitudes presentadas se efectuará

de conformidad con los siguientes criterios de valoración:

a. Claridad del programa de acciones complementarias
desarrollado, correcto dimensionamiento y coherencia entre los
objetivos propuestos y la metodología desarrollada. Hasta 50
puntos.

b. Impacto de las acciones propuestas en términos de re-
sultados de mejora de la inserción laboral y social de los parti-
cipantes en las actuaciones desarrolladas. Hasta 40 puntos.

c. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Hasta 10 puntos.

Para ser beneficiario de esta subvenciones se deberá con-
seguir una puntuación mínima de 50 puntos.
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